
Tipos de talleres

• Los talleres propuestos son gratuitos y tienen una duración de 1h30-2h.
• Están pensados para grupos de 15 a 20 personas adultas.
• Se pueden ofrecer por separado o combinados en un itinerario de formación.

Los días y horarios de celebración pueden ser de lunes a sábado por la mañana en horario 
de mañana o tarde. Se concretarán más precisamente con los técnicos de la Oficina de la 
Energía, según las solicitudes y disponibilidades.

Pasos a seguir para pagar menos. Explicaremos 
cómo funciona el mercado eléctrico y los dife-
rentes conceptos que aparecen en la factura de 
la electricidad. Daremos respuesta a preguntas 
como: 

¿CÓMO REDUCIR LA POTENCIA CONTRATADA? 

¿QUÉ TARIFA SE AJUSTA A MIS HÁBITOS DE CONSUMO?

¿TENGO ACCESO AL BONO SOCIAL? 

¿PUEDO CONTRATAR ELECTRICIDAD RENOVABLE?

Características de los talleres

Derechos energéticos, factura de electricidad, 
Bono Social y ahorro en el hogar. Te explicare-
mos cuáles son los derechos de los consumido-
res en relación al uso de la energía, así como los 
diferentes conceptos de las facturas y sobre 
cómo ahorrar en casa. Responderemos a pre-
guntas como:

¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL? 

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO PUEDO PAGAR EL RECIBO 
DE ELECTRICIDAD?

¿QUÉ PUEDO HACER PARA AHORRAR ENERGÍA EN 
CASA?

Este taller está indicado para colectivos vulnerables 

y profesionales del ámbito social. Duración 2,5h/3h.

3. Energía para todas

Ahorra energía en el hogar: Gasta menos y vive 
mejor. Con algunos consejos sencillos que solo 
requieren un cambio de hábitos o pequeñas inversio-
nes aprenderás a reducir el consumo energético en 
tu hogar. Aprenderás a hacer un buen uso de la ener-
gía con el fin de consumir menos kWh, pagar menos 
y ganar en confort.

4. Ahorra energía
en el hogar

Consejos para pagar sólo lo justo. La empresa 
distribuidora y comercializadora: cómo llega el 
gas a nuestra casa. 

El contrato del gas: El mercado regulado y el 
mercado libre ¿Cómo mejorar la factura del gas? 
Los servicios de gas en nuestra vivienda: tips 
para reducir el consumo real.

2. Entiende la
factura del gas

1.Entiende la factura
de electricidad

Menú de Talleres formativos
de la Oficina de la Energía



Forma parte de una comunidad energética. 
Conocerás el concepto de comunidad energética 
y la legislación que la desarrolla. Aprenderás los 
pasos que tendrás que dar para constituirla y 
tendrás como ejemplo dos experiencias piloto de 
referencia en la ciudad de Valencia

7. Genera energía 
     en tu barrio

Rehabilitación energética. Renueva tu casa con 
buena energía. Piensas en reformar tu casa, te 
explicaremos cómo aprovechar esta oportunidad 
para reducir tus consumos energéticos y mejorar 
el confort en tu vivienda. 

Responderemos a preguntas como:

¿CÓMO PUEDO SABER LO QUE NECESITO Y LO 
QUE CUESTA? 

¿QUÉ AYUDAS EXISTEN PARA FINANCIAR LAS 
OBRAS?

Cómo autoproducir la energía que necesitas. 
Aprenderemos cómo funciona una instalación 
fotovoltaica, los pasos a seguir y las ayudas de 
autoconsumo que nos pueden ayudar a reducir el 
coste de la inversión de la instalación. Conocerás 
los acuerdos formales que te permitirán producir 
la energía que necesitas en tu hogar o comuni-
dad de vecinos y vecinas. Conoceremos si es 
viable económicamente y cuál es la situación 
actual en relación a la legislación.

5. Rehabilitación 
     Energética

6. Conéctate al Sol 

https://climaienergia.com/es/oficina-de-l-energia/que-es-la-oficina/

